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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 7 de Julio de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por la 
~orte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró fundada la demanda amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que habiendose declarado fundada la demanda ordenándose el pago de los devengados 
desde el 24 de octubre de 1991 hasta el 18 de diciembre de 1992, el recurso de agravio 
constitucional tiene por objeto cuestionar los términos en los que se ha dispuesto la 
aplicación de la Ley N.º 23908, desde que el actor considera que habiendo presentado su 
demanda durante la vigencia del precedente vinculante establecido por este Supremo 
Tribunal en la STC N.º 0703-2002-AC, que consideró su aplicación hasta el 23 de abril 
1996, fecha en la que entro en vigencia el Decreto Legislativo N.º 817, debió aplicarse 
este criterio y no el nuevo criterio que prevé el reajuste sólo hasta el 18 de diciembre de 
1992, el que ha sido aplicado en la sentencia recurrida. 

2. Que conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202.º de la Constitución Política de 
1993, corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las 
resoluciones denegatorias de habeas corpus, acción de amparo, habeas data y acción de 
cumplimiento, advirtiéndose en el presente caso, que la recurrida no constituye una 
resolución denegatoria, máxime considerando que la resolución impugnada en el punto 
específico que el recurrente afirma le causa agravio, ha determinado que el sentido de 
dicha resolución se asienta en el nuevo criterio evacuado por este Supremo Tribunal 
Constitucional con carácter vinculante en la STC 1816-2002-AC/TC y ante el cual en 
casos como en el presente se debe tener por vigente a la Ley N.º 23908 sólo hasta el 18 
de diciembre de 1992, por lo que la liquidación de los beneficios que reclama el 
recurrente sólo puede realizarse hasta la fecha referida, como lo ha declarado la 
resolución cuestionada. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le reconoce 

RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional obrante a fojas 159 
y todo lo actuado en este Tribunal. 

2. Ordenar la devolución de los actuados a la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa para que proceda con arreglo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
GONZALES OJEDA 
VERGARAGO 1 
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